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A nuestras familias de Kensler

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022!

¡Estamos más que emocionados de darles la bienvenida a todos! 
¡Bienvenidos a aquellos de ustedes que traen a sus hijos a 
Kensler por primera vez! Trabajamos arduamente para 
asegurarnos de brindarle a su hijo una educación excepcional. 
Estamos aquí para hacer que esta transición de regreso a clases 
sea lo más sencilla posible para ustedes y sus hijos. ¡Juntos 
haremos de este un grandioso año en Kensler!



Visión y Creencias
Declaración de la visión:
Los líderes de Kensler están capacitados para perseverar en nuestro 
aprendizaje, valorar la diversidad y liderar a través de los siete hábitos de las 
personas altamente efectivas.

Nuestras creencias para lograr nuestra visión:
• Fomentar un entorno positivo y enriquecedor a través de relaciones auténticas con el 

personal, los compañeros, las familias y los socios comunitarios basados en la confianza y el 
respeto mutuo.

• Brindar oportunidades rigurosas para que los estudiantes se conviertan en aprendices de por 
vida activamente comprometidos..

• Capacite a todos los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos de buen carácter que 
predican con el ejemplo.

• Todos pueden ser líderes.
• El cambio comienza conmigo.



Directora
• Directora:  Chris Waterbury
▫ cwaterbury@usd259.net

• Subdirectora:  Amy Stanislowski
▫ astanislowski@usd259.net

Personal de la oficina
• Tammy Brittain
• Amy Aiken
• Stacey Schwanke

mailto:cwaterbury@usd259.net
mailto:astanislowski@usd259.net


Horario e información escolar

Teléfono de la escuela: 316-973-1350

Horas de Latchkey:  7:00am-8:50am y 4:10pm-6:00pm

Horas de desayuno:  8:50am

Hora de clases: 9:00am-4:10pm

• Doors will open at 8:50am to allow students entry into the building.



Bienvenido nuestro nuevo personal

Arte – Payton Reaves 

Música – Laura Hoobler

2to Grado – Megan Chamberlain

4to Grado – Carrie Branson 

Kindergarten - Bobbi Baker 

Kindergarten – Rachel Oetken

Subdirectora– Amy Stanislowski



Llegada
8:50am – Campana de entrada

9:00am – Campana de llegada tardía

• Los estudiantes que lleguen después de las 9:00 am necesitarán un pase de la oficina 
por llegar.

• Hay carriles para parar, dejar y continuar avanzado en su auto en la calle Wilbur y 
Kindergarten Road. Por favor permanezca en su vehículo para ayudar al flujo del 
tráfico. Los estudiantes deben salir del vehículo en la banqueta.

• A todos los estudiantes se les ofrecerá desayuno en su salón de clases a partir de las 
8:50

• Para que la llegada sea eficiente, permita que su hijo entre al edificio solo. Tenemos 
adultos en todo el edificio para ayudar a los estudiantes a llegar a las aulas.



Procedimientos de llegada y salida

Para ayudar con la estructura del desayuno en el salón de clases, los estudiantes entrarán y 
saldrán por la misma puerta exterior todos los días. Consulte a continuación la puerta asignada a 
su (s) hijo (s).. 

Pre-Kindergarten-Pre-K entrará y saldrá por la puerta # 15. Consulte la información de los 
maestros de Pre-K con respecto a los procedimientos de llegada y salida. 

Kindergarten- Las clases de kindergarten entrarán y saldrán por la puerta de Kindergarten Road. 
Los padres pueden dejar y recoger a sus estudiantes en Kindergarten Road. Este será un camino 
de UN SOLO sentido para los estudiantes de kindergarten y sus hermanos.

1er Grado- Las clases de 1er grado entrarán y saldrán por la puerta # 1. Los padres pueden dejar 
y recoger a sus estudiantes en la calle Wilbur. Los estudiantes de 1er grado serán guiados por el 
personal a la puerta # 1.

2do Grado- Las clases de segundo grado entrarán y saldrán por la puerta # 11. Los padres 
pueden dejar y recoger a sus estudiantes en  la calle 10th Street. Los estudiantes de 2do grado 
serán guiados por el personal a la puerta # 11.. 

3er Grado- Las clases de 3er grado entrarán y saldrán por la puerta # 14. Los padres pueden 
dejar y recoger a sus estudiantes en la calle  School Street. Los estudiantes de 3er grado serán 
guiados por el personal a la puerta # 14.

4to Grado- Las clases de cuarto grado entrarán y saldrán por la puerta # 12. Los padres pueden 
dejar y recoger a sus estudiantes en la calle School Street. Los estudiantes de 4to grado serán 
guiados por el personal a la puerta # 12.

5to Grado- Las clases de quinto grado entrarán y saldrán por la puerta # 13. Los padres pueden 
dejar y recoger a sus estudiantes en la calle School Street. Los estudiantes de quinto grado serán 
guiados por el personal a la puerta # 13.. 

Los padres deben permanecer en sus vehículos. El estudiante debe salir y entrar al vehículo por 
la banqueta. El personal ayudará a los estudiantes a entrar y salir de los vehículos. Los hermanos 
mayores pueden acompañar a los hermanos menores a sus puertas asignadas.

Los estudiantes que lleguen después de las 9:00 deberán entrar por la puerta # 1.
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Asistencia
• Por favor llame a la oficina de la escuela si su hijo está ausente de la escuela.
• Los estudiantes que falten a la escuela por tres o más días deberán completar 

un formulario de ausencia prolongada, disponible en la oficina. 
• Los estudiantes que vayan a salir temprano saldrán de la clase hasta que los 

padres lleguen a la escuela para registrar su salida.
• Consulte con el maestro sobre cualquier trabajo o tarea que se necesite 

recuperar debido a ausencias.

Cuando los estudiantes están ausentes de la escuela aunque sea por un período corto de 
tiempo, pierden un tiempo importante de instrucción. ¡Haga todo lo posible para que su hijo 
esté presente y aprendiendo!



Asistencia escalonada en kindergarten

• Los estudiantes de kindergarten 
tendrán asistencia escalonada el 12 y 
13 de agosto.

• Esto significa que los estudiantes de 
kindergarten solo asistirán una vez el 
12 de agosto o el 13 de agosto.

• Los maestros de kindergarten estarán 
en contacto con las familias la semana 
del 2 de agosto para comunicarles en 
qué fecha asistirá su estudiante de 
kindergarten.



Tecnología
• Los estudiantes seguirán teniendo su 

dispositivos para ellos mismos. 

• El acceso a Internet estará disponible 
para los estudiantes que no tengan 
acceso en casa.

• Los maestros incorporarán lecciones 
de tecnología innovadora en sus clases 
para expandir las oportunidades de 
aprendizaje para todos los estudiantes. 

• Los maestros enviarán a casa más 
información una vez que comience la 
escuela. 



Teléfonos móviles y artículos personales

• No permita que su hijo traiga juguetes u otros 
artículos a la escuela.

• El dinero debe enviarse en un sobre, sellado y 
etiquetado para la oficina.

• Los estudiantes pueden traer un teléfono 
celular a la escuela bajo las siguientes pautas:
▫ Deben estar apagado durante el día.
▫ Deben guardarse en la mochila y mantener 

la mochila en la parte de atrás del salón 
todo el día.

▫ Los estudiantes pueden usarlos después de 
la campana de las 4:10 pm para llamar a 
casa, pero no pueden usarlos para otra 
cosa.

▫ El maestro o la escuela no se hacen 
responsables por artículos perdidos o 
dañados.



Comunicación a las familias

• Para obtener toda la información del distrito, 
visite:
▫ Escuelas públicas de Wichita– www.usd259.org

• Para obtener toda la información de Kensler, visite:
▫ https://www.usd259.org/kensler

• Denos un “me gusta” en Facebook:
▫ Escuela Primaria Kensler

• Asegúrese de que tengamos registrada su 
dirección de correo electrónico. La mayor parte de 
nuestra comunicación irá a su dirección de correo 
electrónico.

http://www.usd259.org/


Código de vestimenta
• Las camisas deben cubrir el 

estómago.
• Los tirantes beben ser más anchos 

que dos dedos.
• No se permite ropa con mensajes o 

imágenes inapropiados. 
• Los pantalones cortos deben estar 

al nivel de la punta de los dedos.
• Pantalones deben ir a la cintura.
• No se deben usar sombreros ni 

bandanas dentro de la escuela. 



Excursiones 
• En este momento, no estamos programando excursiones debido a 

Covid. (Esto está sujeto a cambios durante el año)



Información de salud
• Por favor, haga que su hijo se quede en casa y no vaya a la escuela si 

está vomitando o tiene una fiebre de 100.4 o más.

• Los estudiantes deben permanecer en casa hasta que no tengan fiebre 
o vómitos durante 24 horas sin medicamentos..

• Los medicamentos deben almacenarse en la enfermería y ser 
administrados por la enfermera o personal capacitado. 

• Todos los medicamentos deben tener una receta médica archivada con 
la enfermera..

• No envíe medicamentos a la escuela con su hijo. 



Almuerzo
• Los estudiantes tienen un período de 

almuerzo de 20 minutos.

• Con el número de estudiantes en el comedor, 
no tenemos una mesa separada para padres.  

• Los estudiantes pueden elegir un almuerzo 
escolar o pueden traer un almuerzo de casa.

• Los menús de almuerzo están disponibles en 
el sitio web del distrito.

• Por favor, no envíe el almuerzo de su hijo por 
medio de una empresa de entrega, ya que a 
menudo llegan tarde. Esto también es una 
distracción para la oficina principal. Un 
ejemplo sería la entrega de Uber Eats.

• Es imperativo que los estudiantes reciban un 
almuerzo saludable durante el día escolar.



Los perímetros de la escuela

• No se permiten mascotas los 
perímetros de la escuela, el 
estacionamiento, el césped o las 
aceras. Mantenga a sus mascotas en 
casa.

• No se permite fumar ningún tipo de 
tabaco en la escuela, como cigarrillos 
electrónicos o cigarrillos.

• No se estacione en los 
estacionamientos para discapacitados 
a menos que sea discapacitado y tenga 
un permiso legal para hacerlo.



Visitantes

• Todos los visitantes deben 
registrarse en la oficina a 
través de nuestro sistema 
Hall Pass y usar un cubre 
bocas mientras se 
encuentren en el edificio de 
la escuela.



Voluntarios
• Comuníquese con la escuela 

si está interesado en ser 
voluntario en la escuela.



Condiciones climáticas

• Tendremos recreo al aire 
libre a menos que haya 
precipitaciones o si la 
temperatura está a niveles 
de factores peligrosos.



Precauciones de seguridad
• Los cubre bocas son opcionales para 

adultos y estudiantes.

• Lavado / desinfección de manos cada 
hora durante todo el día..

• Desinfección frecuente de materiales, 
espacios de trabajo y puntos de alto 
contacto.

• Mayor limpieza de baños a lo largo del 
día.

• Fuentes de agua convertidas en 
llenadores de botellas de agua.



Entregas
• No se aceptarán entregas en la oficina de la escuela, para proteger el 

bienestar de nuestros estudiantes y personal.

• Algunos ejemplos serían: almuerzos entregados por Uber, flores, globos, 
etc.



Registro de estudiantes de entradas tarde y salidas 
temprano

• Por favor, haga todo lo posible para que su 
hijo llegue a la escuela a tiempo y salga de la 
escuela hasta las 4:10 pm..

• Cuando se trae a un niño tarde:

▫ Deberán tocar el timbre de enfrente para 
entrar a la oficina.

• Cuando un niño es recogido temprano:

▫ Toque el timbre de enfrente y un miembro 
del personal de la oficina lea llevara a su 
hijo a la puerta principal.



Conferencias de padres y maestros
• Ofreceremos conferencias de padres y 

maestros cara a cara o virtuales a través 
de Microsoft Teams. Los maestros 
coordinarán esto con las familias cuando 
se acerque el momento.

• Conferencias en otoño
▫ 28 de septiembre-1 de octubre
▫ La salida será en esos días a la 1:00 

(miércoles / jueves / viernes)
• Conferencias en primavera
▫ 25-28 de enero
▫ La salida será en esos días a la 1:00 

(miércoles / jueves / viernes))



Noches familiares y actividades extracurriculares

• En este momento, no estamos 
programando noches de participación 
familiar en la escuela. Además, no 
estamos programando todas las 
asambleas escolares para evitar 
grandes reuniones en áreas pequeñas 
debido a COVID.



Aperitivos y golosinas para cumpleaños

• ¡Aun queremos celebrar el 
cumpleaños de su hijo!
▫ Los bocadillos no pueden ser 

caseros
▫ Envíe bocadillos envueltos 

individualmente comprados en la 
tienda para compartir

• Su hijo puede traer un bocadillo a la 
escuela para comer por la mañana o 
por la tarde, dependiendo de cuándo 
almuercen. ¡Asegúrese de que el 
bocadillo sea saludable!!



Recreo
• Los estudiantes se desinfectarán las 

manos antes de salir de la cafetería 
y el salón de clases para el recreo.

• Podrán usar los juegos.

• Las clases se asignarán a varias 
áreas para evitar la aglomeración 
de grupos / clases.

• Después del recreo, los estudiantes 
se desinfectarán las manos antes de 
ingresar al edificio..



Baños y bebederos

• Cada salón de clase tomará 
descansos todos juntos como clase 
para ir al baño en los horarios 
asignados. 

• Los baños se desinfectarán varias 
veces durante el día.

• Se han instalado estaciones de 
llenado de botellas de agua en cada 
fuente de agua.

• No se utilizarán las fuentes de agua.



¡Gracias por ayudarnos a tener un 
año feliz y seguro en Kensler!


